
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

R-DCA-00224-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas seis minutos del veintitrés de febrero del dos 

mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diligencias de adición y aclaración presentadas por la empresa MUEBLES 

CROMETAL S.A., en relación a lo resuelto por la División de Contratación Administrativa 

en la resolución R-DCA-00201-2021 de las ocho horas treinta y un minutos del dieciséis 

de febrero del dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-00201-2021 de las ocho horas treinta y un minutos 

del dieciséis de febrero del dos mil veintiuno, esta División resolvió el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Muebles Crometal S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2020LN-000003-0006100001, promovida por el 

Patronato Nacional de la Infancia (en adelante PANI).------------------------------------------------- 

II. Que la citada resolución R-DCA-00201-2021 fue notificada a Muebles Crometal S.A.,  

el dieciséis de febrero del año en curso, según se desprende del comprobante de 

notificación visible a folio sesenta y nueve del expediente del recurso de apelación.----------

III. Que mediante oficio sin número presentado ante esta Contraloría General de la 

República, el dieciséis de febrero del año en curso, la referida empresa solicita adición y 

aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-00201-2021.------ 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento 

jurídico, y en su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias 

correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------------------    

CONSIDERANDO 

I-. SOBRE LA NATURALEZA DE LA GESTIÓN INTERPUESTA. El artículo 177 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante Reglamento), permite a 

las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las resoluciones que emita la Contraloría 

General de la República, en los siguientes términos: “Dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un recurso de objeción, 

apelación o revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que 

consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo dispuesto por la Contraloría 

General de la República o la Administración, según sea el caso. Por medio de estas 

diligencias sólo se podrán corregir errores materiales, precisar términos del 
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pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución, sin que 

sea posible variar lo resuelto.” Bajo la premisa anterior, las diligencias de adición y 

aclaración reguladas en el Reglamento, se analizan con el único fin de aclarar aspectos 

oscuros u omisos presentes en una resolución que resuelva un recurso presentado; pues 

dichas diligencias no tienen la virtud de variar el fondo de lo ya resuelto. En este sentido, 

esta Contraloría General ha señalado: “Una gestión de adición y aclaración no puede 

conllevar a que se modifique la parte sustantiva de la resolución dictada a la que haga 

referencia, de lo contrario se caería en la creación de situaciones de incerteza jurídica en 

clara violación, del dictado de la justicia pronta y cumplida. Este tipo de recursos se dirige 

contra una resolución determinada por distintos motivos, siendo uno que alguna de sus 

líneas sea oscura o ambigua. Así, es posible ampliar o aclarar lo que se hubiese omitido 

considerar, teniéndose en cuenta que las aclaraciones, ampliaciones o corrección de 

errores materiales, deben ser de tal naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión, 

pues lo contrario implicaría admitir que el juez puede variar las conclusiones de litigio 

sometido a su conocimiento” (resaltado no es parte del original) (resolución R-DCA-043-

2006 de las nueve horas y treinta minutos del veintitrés de febrero del dos mil seis). A su 

vez, ese criterio se ha mantenido vigente al día de hoy como consta en las resoluciones 

R-DCA-0757-2018 de las once horas dos minutos del seis de agosto del dos mil 

dieciocho; R-DCA-0481-2019 de las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del 

veintitrés de mayo del dos mil diecinueve y R-DCA-0541-2019 de las ocho horas con 

treinta y cuatro minutos del diez de junio del dos mil diecinueve. Tomando en 

consideración lo expuesto, es que se entrará a analizar la gestión presentada.----------------  

II.-DEL CASO EN CONCRETO. La gestionante manifiesta que su escrito no pretende 

desconocer en ninguna forma lo resuelto por esta División, al contrario, se basa en 

solicitar una ampliación para una mejor aplicación de lo resuelto, ya que se determinó la 

necesidad de realizar un nuevo análisis de las referencias de experiencia aportadas por 

los oferentes y que ya constan en el respectivo expediente administrativo del concurso. 

De acuerdo con esto, solicita aclarar si dentro del nuevo análisis de cada referencia 

aportada, se debe corroborar de manera efectiva por parte del PANI, que cada pedido 

debe acreditar una relación comercial de al menos 1 año con el mismo cliente que generó 

el pedido dentro del convenio marco. Asimismo, solicita para una mejor comprensión de lo 

resuelto, aclarar si es posible subsanar información de las cartas que ya constan en el 
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expediente y si queda expresamente limitado a las referencias que ya constan en el 

expediente respectivo. Criterio de la División: Sobre lo planteado por la gestionante, 

considera esta División que la resolución R-DCA-00201-2021, es clara en cuanto a la 

lectura del cumplimiento de las órdenes de compra dentro de un convenio marco respecto 

a las particularidades de la presente contratación y las pautas a seguir por el PANI para 

efectuar un nuevo análisis de ofertas. En este sentido, la citada resolución señaló 

expresamente lo siguiente: “Como puede verse de los precedentes de este órgano 

contralor y lo expuesto en la presente resolución, la posición asumida por la Contraloría 

General reconoce que el convenio no es un tipo de contrato -tal cual ha sido reclamado 

por la apelante y aceptado por el PANI- sino una modalidad de contratación de suministro 

de bienes y/o servicios que permite el abastecimiento ágil de necesidades específicas, 

cuyo procedimiento es la licitación pública en virtud de su cuantía inestimable. De esta 

forma, es claro que cada orden de compra, pedido y/o entrega que se encuentra 

amparada bajo un convenio marco, sí corresponde al contrato entre la empresa y el 

órgano o ente usuario que la emita, precisamente porque dichos documentos permiten 

demostrar el objeto que se está adquiriendo, la cantidad y costo del servicio, el cual desde 

luego podría variarse en cada institución usuaria del convenio marco, conforme lo 

establezca el cartel del convenio marco. Precisamente, cada institución usuaria es 

responsable de realizar las órdenes de pedido apegadas a todas las condiciones 

cartelarias establecidas, por lo que sus características respecto al plazo, cantidad y 

cuantía deberán analizarse para el caso particular conforme lo regula el presente cartel de 

la contratación” (resaltado no es parte del original). Ahora bien, respecto a la posibilidad 

de subsanar las referencias de experiencia aportadas en el concurso, dicha resolución 

indicó: “Aclarado lo anterior, al desconocerse por parte de este órgano contralor, si las 

empresas participantes merecen el puntaje final otorgado en los términos que lo solicita el 

cartel y por ende, resulten ser las que mejor satisfacen el cumplimiento del interés público 

por el cual se ha promovido el proceso, se estima necesario retrotraer a la fase de estudio 

de ofertas, para que la Administración valore la experiencia aportada por todos los 

oferentes en las líneas que se recurren y determine el puntaje real que corresponda, una 

vez aplicado correctamente el sistema de evaluación. Para ello, en virtud de los principios 

de igualdad y preclusión procesal, podrán ser objeto de análisis únicamente las cartas 

aportadas por los oferentes desde la apertura de ofertas y las remitidas de oficio en sede 
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administrativa” (el resaltado no es parte del original). De frente a lo transcrito, la 

Administración deberá realizar los análisis en los términos que indica la resolución, para lo 

cual podrá utilizar únicamente la información ya referenciada desde la apertura y las 

cartas aportadas de oficio durante la evaluación de las ofertas, para luego aplicando el 

sistema de evaluación previsto en el cartel, seleccionar la oferta más conveniente para 

satisfacer el interés público. De conformidad con lo expuesto, lo que corresponde es 

declarar sin lugar las diligencias de adición y aclaración planteadas, dado que de la 

lectura integral de la resolución R-DCA-00201-2021 quedan claros los términos 

mencionados por la gestionante en su escrito, con lo cual, no existen aspectos que deban 

ser precisados o corregidos.---------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR las diligencias 

de adición y aclaración presentadas por la empresa MUEBLES CROMETAL S.A., en 

relación a lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-

DCA-00201-2021 de las ocho horas treinta y un minutos del dieciséis de febrero del dos 

mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
  

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado Gerente Asociado 
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